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Sembrando VOZ DEL SR. OBISPO

LA PASCUA ES EVANGELIO TODOS LOS DÍAS
única razón de 
ser de la Iglesia 

es Jesucristo, muerto 
y resucitado. La fiesta 
de las fiestas del que 
cree en Él es la Pascua 
de Resurrección de en
tre los muertos. No hay 
confesión de fe más 
profunda, exquisita y 
comprometedora que 
proclamar con alegría 
que Jesucristo es el Se
ñor y que su Reino no 
tendrá fin.

No hace mucho tiempo 
un joven observador 
de las costumbres de 
su tierra me preguntó 
si la Iglesia tenía una 
fiesta patronal. Segu
ramente veía que cada 
pueblo tiene una fies
ta que lo identifica y 
congrega. Escuché con 
atención su pregunta, 
traté de mirarlo con 
la compasión de Je
sucristo y me animé a 
elaborar una respuesta 
que respondiera a su 
inquietud. La Pascua 
del Señor es su fies
ta patronal, su única 
fiesta, le respondí. 
Hacemos una novena 
de cuarenta días (Cua
resma), celebramos en 
un triduo solemnísimo 
la muerte, sepultura y 
resurrección de Jesu
cristo (Triduo Pascual) 
y prolongamos la fies
ta, primero cincuen
ta días (Cincuentena 
Pascual), y después

cada domingo y cada 
vez que celebramos la 
presencia del Resuci
tado en la Palabra, los

Sacramentos y 
la Caridad.

¿Y la semana 
santa dónde 
quedó?, me in
terrogó el cha
vo, ya entrado 
en confianza.
Con la paciencia que 
me caracteriza le fui ex
plicando que nuestros 
antepasados vieron 
demasiado importan
te esata semana y la 
'apartaron' del resto de 
las semanas del año; la 
llamaron Semana San
ta o Semana Mayor; 
la pusieron en una fe
cha coincidente con el 
tiempo de la pasión y 
muerte del Señor; im i
taron algunos detalles 
de la manera como la 
celebraban los judíos; 
tomaron en cuenta los 
problemas que vivían y 
organizaron la liturgia 
más solemne que es
taba a su alcance. Des
pués cada siglo ha ido 
aportando su visión, 
sus retos y aspiracio
nes.

Han pasado muchos 
siglos desde la primera 
Pascua del Señor. La
Iglesia -que ha nacido 
en la primera Pascua- 
nos ha ido comunican
do significados, apli

caciones y múltiples 
enseñanzas a los cre
yentes y discípulos del 
Señor en todo tiempo

movida por otro tipo 
de intereses. Lo curioso 
es que se hacen coinci
dir el tiempo de vaca
ciones de primavera, 
las ferias y más con 
los 'días santos'. Para 
la Iglesia es un desafío 
mayúsculo celebrar su 
fiesta patronal por ex
celencia en medio de 
los ruidos tremendos

y en todas las naciones. 
La 'fiesta patronal' de 
la Iglesia es inagotable 
en su misterio. Nunca 
nos terminaremos la 
fuente de nuestra re
dención. Siempre será 
'oportunidad' de nue
vas posibilidades de 
conversión e invitación 
permanente a la reno
vación pastoral de la 
Iglesia.

En los últ imos años ha 
habido muchos cam
bios en la forma de 
ver y vivir estos días 
tan importantes para 
el cristiano. Lo más 
visible en nuestros 
pueblos es la modifi
cación de la fiesta por 
excelencia de nuestra 
fe en una feria que es

de un mundo cada vez 
más secularizado.

La Iglesia nos está ur
giendo a anunciar-ce- 
lebrar-testimoniar el 
Evangelio en estos 
nuevos escenarios. El 
Papa Francisco ha acu
ñado varias frases-imá
genes-gestos que nos 
invitan a no dormirnos 
en nuestros laureles. 
Siempre que habla 
de 'Iglesia de puertas 
abiertas', que 'sale a la 
calle', que 'se hace hos
pital de campaña'... 
Iglesia de los pobres, 
que 'huele a Evange
lio', que 'huele a ove
ja', que 'evangeliza con 
Espíritu', Iglesia 'en sa
lida'... nos está provo
cando para que no cai-

gamos en la tentación 
de la resignación y nos 
pongamos las pilas 
nuevas de discípulos 
misioneros.

Como Iglesia diocesa
na no podemos que
darnos indiferentes. La 
razón de ser de las re
cientes Jornadas de 
Animación Pastoral 
ha sido ayudar a des
pertar esta conciencia 
de renovación. Nece
sitamos organizamos 
como Iglesia, en comu
nión y en salida, para 
que la Pascua del 
Señor sea Evangelio 
todos los días, tam
bién en los tiempos 
cambiantes y convul
sos que vivimos.

Con mi afecto y mi
bendición pascual.

+Sigifredo 

Obispo de/en Zacatecas

3



EDITORIAL Sem brando

L ay

ntonces se les 
abrieron los ojos, 
y  se dieron cuenta 

que estaban desnudos" 
(Gn. 3, 7). En la Sagrada 
Escritura, la desnudez 
es negativa, tanto como 
fruto del pecado, como la 
propia en el esclavo que es 
vendido. El vestido es signo 
de la condición espiritual 
del hombre. Por eso la 
Biblia propone una actitud 
de compasión para con 
la desnudez al aconsejar: 
"comparte... tu ropa con 
el que está desnudo". En 
el juicio final tal acción es 
vista como una obra de 
misericordia.

El vestir al desnudo es 
signo y manifestación de 
la fraternidad cristiana. 
Es importante adquirir 
conciencia de que la 
fraternidad cristiana no 
es un ideal humano, sino 
una realidad dada por 
Dios y que esta realidad 
es de orden espiritual, no 
de orden psíquico. Porque 
Dios no es un dios de 
emociones sentimentales, 
sino el Dios de la realidad. 
Quien prefiere el propio 
sueño a la realidad se 
convierte en un destructor 
de la comunidad, por más 
honestas, serias y sinceras 
que sean sus intenciones 
personales. Dios aborrece

VESTIR AL DESNUDO
los sueños piadosos 
porque nos hacen duros 
y pretenciosos. Nos hacen 
exigir lo imposible a Dios, 
a los demás y a nosotros 
mismos. Nos conducimos 
como si nos correspondiera 
a nosotros crear una

es una sencilla ocasión 
de ser compañeros de 
camino de otras personas. 
Tenemos que descubrir 
que vivir la caridad no 
significa dar algo, sino 
ponernos en común a 
nosotros mismos. Es una

sociedad cristiana que 
antes no existía, adaptada 
a la imagen ideal que cada 
uno tiene. La verdadera 
comunidad cristiana 
nace cuando, dejándonos 

de ensueños, nos 
abrimos a la realidad 
que nos ha sido dada: 
la caridad.

Educar para la 
caridad significa 
enseñar, estar 
delante de la realidad 
r e c o n o c i e n d o  
que el verdadero 
sufrim iento de 
cualquier relación 
es la gratuidad de la 
que estamos hechos. 
El vestir al desnudo

comunicación recíproca en 
la que recibimos del otro 
es, muy a menudo, más 
de cuanto sabemos dar. La 
forma primordial de este 
compartir es el estar al 
lado de él. Caridad es hacer 
que los demás participen 
no sólo de lo que vivimos 
nosotros sino también de 
aquello por lo que vivimos. 
Mediante la caridad vivida 
de forma verdadera, Dios 
nos hace partícipes suyos. 
Está arraigada en nosotros 
a partir de algunos gestos 
en los que es educada 
para desbordarse después 
en todas las horas de la 
existencia. Así aprendemos 
a compartir el misterio de

Dios instante tras instante a 
través de la pequeña labor 
que desempeñamos.

Los discípulos de Jesús son 
pocos. Pero igual que Jesús 
siendo uno se entregó a 
favor de los muchos, así 
es también su encargo, a 
saber, que los discípulos 
tienen como misión 
ofrecerse por los muchos, 
no estar en contra ellos, sino 
a favor de ellos. Cuando se 
les cierran al otro todos los 
caminos, ahí sigue siempre 
abierto el camino real 
del sufrim iento vicario al 
lado del Señor. Cuando la 
Iglesia es llamada a sufrir 
por los demás, logra la 
culminación de su misión 
más íntima: el intercambio 
de destino con el hermano 
que se equivoca, para 
restituirle así la filiación y la 
plena fraternidad.

Sólo en la relación 
entendida de esta forma 
entre los pocos y los 
muchos se manifiesta en 
su auténtica dimensión la 
catolicidad de la Iglesia. 
Su número exterior jamás 
la hará completamente 
católica, es decir universal; 
al contrario, ha de ser 
siempre un pequeño 
rebaño, más pequeño 
de lo que aparentan las 
estadísticas, que no hacen 
sino confundir, pues hacen 
hermanos a muchos que 
en realidad son cristianos 
de nombre y de apariencia. 
Pero tanto con su amor 
como con su sufrim iento, 
la Iglesia está siempre para 
los muchos, para todos. Con 
ese amor y ese sufrim iento 
traspasa todas las fronteras, 
yes en verdad católica.

Por: P. Manuel Zapata
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II

Metamorfosis arquitectónica de la catedral de Zacatecas

L S L l

1559 
Hay un templo 
en el lugar que 

ocupa actualmente 
la catedral

a
1
■ 1

■
1625

Culmina la reedificación 
del templo de Nuestra 

Señora de la Concepción

1718
Inicio de la construcción 

del templo de una sola nave

1568
Inicio de la edificación 

de un templo en el mismo 
lugar que el anterior

f t S \
a

1689 
Demolición de 

la torre 
de la parroquia

1720
Construcción de la capilla 
de Nuestra Señora de los 

Zacatecas, anexa al templo

1745 
Conclusión de la 
portada principal

17.52
Dedicación de la iglesia 
a la Asunción de María

1841
Consagración litúrgica 
. del templo, por 

fray Francisco 
García Diego, obispo 

de las Californias

1845 
D e m o lic ió n  d e  la  

c ú p u la  o r ig in a l

1959
El papa Juan XXIII 

eleva la categoría del 
templo a basílica

1964
Se restaura  el vue lo  de la corn isa 
del te rce r cuerpo y  se  reconstruye  la 
re ja  de ba rro tes rad ia les en el centro 
del ócu lo  de la po rtada principal.

s t T '
■ i

■

1583
Inicia la construcción 

de la torre

1

j

1692
Inicio de la construcción 

de la capilla del Santo Cristo 
separada de la iglesia

1729
Concluye la edificación 
de la sacristía, e inicia 

la construcción del 
templo de tres naves

S

JÜL

1585
Termina la construcción 

del templo

ú l / \
1 ■ 1

■
■

a
1709

Se anexa a la iglesia 
la capilla del 
Santo Cristo

1612
Inicio de la reedificación 

del templo parroquial

ASA

J L

i

1717 
Se dedica al 

Santo Criito la 
capilla norte

1731
Demolición de la capilla del 

Santo Cristo para edificar 
la nueva parroquia

1736
Incendio de la capilla 

del Santo Cristo, 
anexa al tem plo

1775 
Culm inación de la 

portada de la Virgen

1777
Concluye la construcción 

de la portada 
del Santo Cristo

1782
C on clu sión  de la torre sur 

y  fund ición  de la 
c am p an a m ayor

1862 
El p ap a  Pío IX  

o to rg a  el ra n g o  
de cated ral

1904
Se term ina la torre 
norte y  se le declara 
m onum ento  del año 

jubilar de la declaración

1965
R e s ta u ra c ió n  de  los ro le os  y  la 
co rona de l rem ate, que le dan el 
a s p e c to  a c tu a l  a la  p o r ta d a

Las Portadas de la Catedral de 
Zacatecas; Apuntes Iconográficos

Por: Tomás Hernández Monreal
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¿Cómo prepararnos para poder celebrar con fruto 
el sacramento de la reconciliación?

Por mucho el sacramento 
de la reconciliación es 

de los menos practicados, 
la razón es muy simple, 
muchos argumentamos 
que no sabemos cómo 
hacerlo, que por ello no nos 
arrimamos a confesar, o lo 
que es peor, nos arrimamos 
sin habernos preparado 
debidamente, sin siquiera 
tener bien claro de qué le 
vamos a pedir perdón a 
Dios. Tomando las cosas a 
la ligera.

Es muy importante preparar 
a conciencia la celebración 
de este sacramento, pues 
su eficacia dependerá, en 
gran medida, de la buena 
preparación. Por eso a 
continuación ofrecemos 
una serie de pasos que 
nos ayudarán a descubrir 
que es lo que hemos 
fallado al amor de Dios. 
Para suscitar el verdadero 
arrepentim iento y así 
poder acercarnos a recibir 
el perdón. Primeramente, 
hay que ponerse en la 
presencia de Dios, es decir 
para poder hacer un buen 
examen de conciencia 
hay que pedirle a Dios la 
luz necesaria para poder 
descubrir cómo pasa a 
nuestro lado y nos guía en 
nuestro caminar, al igual

que descubrir cuáles son 
las veces que por seguir 
nuestro egoísmo y hacer 
nuestra propia voluntad 
hemos hecho lo que no 
es grato a sus ojos. De allí 
que el mejor examen de 
conciencia no es aquel que 
sólo busca pecados, sino 
aquel que también busca 
a Dios, le da gracias por 
pasar y guiar en la propia 
vida al hombre de fe. Una 
vez puestos en la presencia 
de Dios, hay que revisar 
nuestra conciencia en tres 
cuestiones: ¿Cómo le he 
respondido al amor que 
Dios me tiene, amándolo 
a Él? Es decir revisar si en 
verdad hemos cumplido 
con nuestras obligaciones

referentes a nuestro ser 
de cristianos en el Amor a 
Dios. Segundo es revisar 
nuestra vida en lo que 
respecta al amor al prójimo, 
es decir si hemos sabido 
amar a nuestros hermanos 
como a nosotros mismos, 
procurando ayudar en sus 
necesidades, evitando 
dañarlos tanto a ellos 
como a sus posiciones, 
y sobre todo, evitando 
escandalizarlos con 
nuestros actos, o malos 
ejemplos. Revisar si hemos 
practicado las obras de 
misericordia y si hemos 
descubierto en el otro el 
rostro de Cristo.

Y finalm ente el Examen 
de conciencia es revisar si 
en verdad nos amamos a 
nosotros mismos, si hemos 
cuidado nuestra integridad 
física y moral, si no hemos 
puesto en riesgo nuestra 
salud y si procuramos con 
nuestras acciones crecer en 
santidad todos los días.

Siguiendo este orden, 
con toda seguridad que 
haremos el mejor de los 
exámenes de conciencia, 
y así, podremos participar 
del sacramento de la 
reconciliación, conscientes 
de que hemos fallado y 
con la claridad suficiente 
de las cosas en las que no 
hemos sabido responder al 
amor de Dios, pero sobre 
todo, podremos acercarnos 
a la reconciliación con 
esa certeza de que Dios 
nunca desoye al de corazón 
contrito y humillado, 
siempre se apiada del que 
arrepentido se acerca a 
solicitar el perdón.

Por: P. Paulino Lariz



MAGISTERIO Sembrando

MI AMOR CON LA QUE DIRÉ (O DIJE) LA 
PROMESA DEL MATRIMONIO

Fórmula de la promesa del Matrimonio: 
'y o _____________ te acepto a ti como
mi esposa(o) y prometo serte fiel, en lo próspero y en 
lo adverso, en la salud y en la enfermedad, y amarte y 
respetarte todos los días de mi vida".

AHORA, VAMOS A 
ANALIZAR ESTA FRASE:

1. Yo.. (pon tu nombre en el 
espacio), precisamente yo, 
todo lo que soy: mi cuerpo, 
mis sentimientos, mis pen
samientos, mis capacidades 
y cualidades, mis defectos y 
limitaciones, mis bienes, mis 
anhelos, mis esperanzas, mis 
raíces y mi fe.

2 . Te acepto a ti.. (pon el nom
bre de tu pareja en el espacio). 
precisamente a ti, con todo lo 
que eres: tu cuerpo, tus sen
timientos, tus pensamientos, 
tus capacidades y cualidades, 
tus defectos y limitaciones, 
tus bienes, tus anhelos, tus 
esperanzas, tus raíces y tu fe.

3 . Como mi esposa(o), con la 
que quiero compartir mi vida, 
como mi compañera(o), mi 
aliada(o), mi pareja, mi apo
yo, mi guía, mi confort, mi es
tímulo, mi sostén, mi primer 
lugar, mi meta, mi otra mitad,
mi vida.

4 . Y prometo serte fiel, en
tregarme y usar mi cuerpo 
exclusivamente contigo, y 
también prometo serte fiel 
al no criticarte ni ridiculizarte 
delante de los demás, ni a tus 
espaldas, ni con mis amigos o 
amigas, así como también de
fenderte cuando alguien ha
ble mal de ti, o a tus espaldas, 
protegerte y cuidarte siempre 
y en todo lugar.

5 . En lo próspero y en lo ad
verso, cuando todo vaya bien,

cuando Dios nos dé económi
camente lo suficiente o aún 
más para vivir, cuando no ten
gamos problemas familiares, 
ni de trabajo, ni de los hijos; 
pero también, cuando no sal
gan bien las cosas, cuando no 
tengamos ni lo necesario para 
salir adelante, cuando haya 
problemas familiares, de tra
bajo o de los hijos.

6 . En la salud y en la enferme
dad, cuando estés sana(o) y vi
gorosa^) física, mental y espi
ritualmente; cuando estés de 
buenas, pero también cuando 
estés de malas. Cuando hagas 
las cosas bien, cuando estés 
feliz, esperanzada(o), conten
ta^ ) ,  pero también cuando 
estés enferma(o), cuando 
estés de mal humor, cuando 
hagas mal las cosas, cuando 
te equivoques, cuando come
tas errores, cuando me caigas 
mal, cuando sienta que no te 
soporto, cuando estés triste, 
enojada(o), desesperada(o) o 
desilusionada(o).

7. Y amarte, ser tierna(o), 
cariñosa(o), amable, condes
cendiente, comprensiva(o) 
paciente. También saber es
cucharte, alabarte, alentar
te, confortarte, protegerte, 
cuidarte, ayudarte, pedirte 
perdón, pero también perdo
narte. Tener detalles cariñosos 
contigo, ayudar a que logres 
lo que te propones, mirarte a 
los ojos, darte la misma im 
portancia que tú a tus inquie
tudes, angustias, tristezas, 
alegrías, sueños, ilusiones y 
proyectos. Ayudarte en tus

problemas de familia, de tra
bajo, económicos, de realiza
ción personal. Acompañarte a 
la casa de tu familia, al doctor, 
a los eventos que te gustan. 
Apurarme cuando necesites 
llegar a tiempo a algún lado, 
evitarte problemas y angus
tias, luchar por no caer en las 
actitudes que te molestan, sa
crificar mi flojera, mis gustos, 
mis intereses para darles paso 
a los tuyos, ser la causa de tu 
alegría. Que mi alegría sea 
verte feliz.

8 . Y respetarte, respetar tu 
derecho de hablar, de opinar, 
de saber lo que sucede, de lo 
que pienso, de lo que siento. 
Respetar tu personalidad, tu 
manera de pensar, sentir, re
accionar, actuar. Respetar tu 
crecimiento, tu desarrollo, tus 
estudios, tu trabajo, tus co
nocimientos, tu relación con 
los demás. No bloquearte, ni 
manipularte, ni obligarte para 
que hagas lo que yo quiero. 
No aprovecharme de tus de
bilidades, ni usar sarcasmos 
ni ironías para molestarte. 
Prometo también respetarte 
al no agredirte con palabras, 
groserías o actitudes, no ridi
culizarte ni desprestigiarte, ni 
hacerte menos delante de los 
hijos o de los demás. Poner
te en primer lugar antes que 
a la familia, a los amigos, a 
nuestros hijos, a las cosas que 
me gustan, antes que a mí

mismo. Respetar las decisio
nes que tomemos y apoyarte 
cuando tengas que tomar una 
decisión sin poder consultar
me. Consultarte mis decisio
nes. Respetar tu dignidad, tu 
libertad, tu fe, tu educación, 
tu forma de ser y tus raíces.

9 . Todos los días de mi vida, 
no sólo el día de la boda, por
que esta promesa es para to
dos los días que Dios me dé 
y hasta el últ imo aliento de 
mi existencia. Para compartir 
contigo mis penas y alegrías, 
triunfos y fracasos, esperan
zas y desesperanzas, salud y 
enfermedad, diversiones y 
aburrimientos, tranquilidades 
y angustias, Para hacerte feliz; 
para que yo sea el canal de tu 
salvación; para que a través 
de mí experimentes el amor 
de Jesús. Para que le encuen
tre sentido a mi existencia en 
la profunda donación de mi 
ser hacía ti; para ser tu motor 
santificador; para trascender 
en ti y en nuestros hijos, si el 
Señor nos llega a dar el don 
de la paternidad. Para que 
cuando falte le puedas dar 
gracias a Dios por haberme 
tenido a tu lado toda la vida. 
Y te hago esta promesa delan
te de Dios, de toda esta gente 
que es la Iglesia y del sacerdo
te, para que sean testigos de 
que la cumpliré hasta que la 
muerte nos separe.

Por: Encuentro de novios8



Semblando- OBRAS SON AMORES

¿A qué ideología obedece la Suprema Corte?
Suprema Corte

tic Justicia
de la Nación

En nuestro país se im 
pulsa de manera muy 

importante el tema de los 
derechos humanos con la 
Reforma al artículo 1° de 
la Constitución Federal en 
jun io de 2011. Este acon
tecimiento jurídico-político 
establece entre otras con
secuencias, la obligación a 
cargo de todas las autorida
des del país, de cualquier 
naturaleza y jerarquía de 
juzgar, promover, defen
der los derechos humanos 
contemplados en la Consti
tución y en los Tratados In
ternacionales. Cuidando en 
todo momento se respete el 
principio PRO-HOMINE, es 
decir, velar en todo momen
to por salvaguardar la d ign i
dad de la persona humana. 
Hasta aquí todo esta bien, 
lo que dice la Constitución y 
los Tratados Internacionales, 
es excelente y lo que debe 
de ser. Sin embargo por la 
acción y presión de ciertos 
grupos internacionales y 
nacionales, se está vacian
do el contenido autentico 
de los derechos humanos. 
Cabe mencionar que los 
derechos establecidos en 
la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos de 
1948, en cuya elaboración y 
contenido influyeron insig
nes filósofos como Jacques 
Maritain, partieron de una 
visión integral de la natu
raleza de la persona y de su 
dignidad.

La agenda de estos grupos 
(GIRE, Católicas por el de
recho a decidir, Planned 
Parenthood y MexFam) es 
tan poderosa que ha logra
do que su programa y su

agenda (denominada lés- 
bico-gay) sea seguida fie l
mente por altas autoridades 
de la ONU y por la mayoría 
de los Ministros de la Corte.

Ello ha llevado que la Su
prema Corte en las dos ul
timas décadas haya emitido 
sentencias en las que se 
aprueba el aborto, los lla
mados "matrimonios" entre 
personas del mismo sexo 
(matrimonios gays), adop
ción de niños por éste tipo 
de uniones y ahora el uso 
de la marihuana.

Entre las desafortunadas 
decisiones de la Corte des
tacan:

1. Declara constituciona
les las reformas al Código 
Penal y la Ley de Salud del 
DF donde se establece la 
despenalización del aborto, 
permitiéndose a las madres 
abortar doce semanas antes 
de la gestación . Ello se plas
ma en la Acción de Inconsti- 
tucionalidad 146/2007.

2. En la acción de incons- 
titucionalidad 2/ 2010 
reconoce la validez de los 
artículos 146 y 391 del Có
digo Civil para el DF sobre 
los matrimonios del mismo 
sexo.

3. En agosto de 2015 la Cor
te declara la inconstitucio- 
nalidad del artículo 19 de

la Ley Regulatoria de Socie
dades Civiles de Campeche 
que impedía la adopción de 
niños por parejas gay.

4. En noviembre de 2015 
aprueba el uso lúdico de la 
marihuana, la siembra y su 
consumo personal.

Estos cuantos ejemplos nos 
dan cuenta de que la Corte 
en connivencia con la ONU 
están tomando decisiones 
que lesionan de manera 
grave principios como la 
vida, el matrimonio, la fam i
lia, la salud, la integridad de 
las personas entre otros.

Es necesario decir que ade
más de las presiones ejerci
das por estos grupos socia
les, la Suprema Corte toma 
estas decisiones porque es 
un Tribunal que obedece a 
una ideología jurídica que 
ha sido superada desde el 
siglo pasado: el positivismo 
jurídico.
Esta concepción del dere
cho menciona que el único 
derecho que vale es el que 
el Estado produce vía el Po
der legislativo y como éste 
también está atrapado por 
la ideología positivista, se 
cierra así el círculo de mu
tua influencia, con los efec
tos negativos comentados.

El Magisterio social de la 
Iglesia ha insistido desde 
León XIII en la salvaguarda

del derecho natural base 
del autentico derecho y 
fundamento racional de la 
dignidad de la persona hu
mana. De manera muy clara 
el Papa Juan XXIII con gran 
precisión elaboró un Catá
logo de derechos humanos, 
basados en el derecho natu
ral en su Encíclica Pacem in 
Terris, considerada como la 
gran Carta de los Derechos y 
Deberes del Hombre.

Los posteriores pontífices 
han insistido en el tema. 
San Juan Pablo II ha sido 
considerado el Papa de los 
derechos humanos, y desde 
luego el Papa Francisco lleva 
su pontificado en ese senti
do, destacando su última 
encíclica Laudato sí.

Expuestas las anteriores 
reflexiones , consideró que 
los ciudadanos y muy es
pecialmente nosotros lai
cos miembros de la Iglesia 
estamos obligados a vivir 
y promover la cultura de la 
legalidad, a conocer y hacer 
realidad los grandes prin
cipios, valores y directrices 
que el Magisterio Social 
nos entrega en Exhortacio
nes y encíclicas sociales, las 
cuales son de gran riqueza 
doctrinal en temas como los 
derechos humanos, la d ign i
dad de la persona humana 
y precisamente sobre ésta 
fuente defender, promover 
y difundir los auténticos va
lores y el verdadero sentido 
y contenido de los derechos 
de la persona.

Por: Lic. Felipe Guardado
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Dios se hace presente en la vida del 
matrimonio y la familia

Dios se hace presente en 
la vida del matrimonio 
y la familia 

Es conveniente conocer la 
revelación de Dios sobre el 
misterio del matrimonio a 
través de la historia, y cómo 
esta verdad permanece por 
siempre.

La belleza del mensaje 
bíblico sobre la familia tiene 
su fundamento en la creación 
del hombre y la mujer, ambos 
hechos a imagen y semejanza 
de Dios (cf. Gn 1,24-31; 2, 4b- 
25). Unidos por un vínculo 
sacramental indisoluble, los 
esposos viven la belleza del 
amor, de la paternidad, de la 
maternidad y de la dignidad 
suprema de participar así en 
la obra creadora de Dios.

En el don del fruto de la 
propia unión asumen 
la responsabilidad del 
crecimiento y de la educación 
de otras personas para el 
futuro del género humano. 
A través de la procreación, el 
hombre y la mujer cumplen 
en la fe la vocación de ser 
colaboradores de Dios en la 
custodia de la creación y en 
el crecimiento de la familia 
humana.

San Juan Pablo II ha 
comentado este aspecto en la 
Familiaris Consortio: «Dios ha 
creado al hombre a su imagen

y semejanza (cf. Gn 1,26s): 
llamándolo a la existencia por 
amor, lo ha llamado al mismo 
tiempo al amor. Dios es amor 
(1Jn 4,8) y vive en sí mismo 
un misterio de comunión 
personal de amor. Creándola 
a su imagen y conservándola 
continuamente en el 
ser, Dios inscribe en la 
humanidad del hombre 
y de la mujer la vocación 
y consiguientemente la 
capacidad y la responsabilidad 
del amor y de la comunión 
(cf. Gaudium et Spes, 12). El 
amor es por tanto la vocación 
fundamental e innata de todo 
ser humano» (FC, n. 11).
Este proyecto de Dios creador, 
que el pecado original ha 
trastornado (cf, Gn 3,1-24), se 
ha manifestado en la historia 
a través de las dificultades 
del pueblo elegido hasta 
la plenitud de los tiempos, 
cuando, con la encarnación 
del Hijo de Dios no sólo quedó 
confirmada la voluntad divina 
de salvación, sino también,

con la redención, fue ofrecida 
la gracia para obedecer a esa 
misma voluntad.
El Hijo de Dios, el Verbo 
hecho carne (cf. Jn 1,14) en 
el vientre de la Virgen Madre, 
vivió y creció en la familia 
de Nazaret y participó en las 
bodas de Caná enriqueciendo 
la fiesta con el primero de 
sus "signos" (cf. Jn 2,1-11). 
Él ha aceptado con alegría 
la hospitalidad familiar de 
sus primeros discípulos (cf. 
Mc 1,29-31; 2,13-17) y ha 
consolado el luto de la familia 
de sus amigos de Betania (cf. 
Lc 10,38-42; Jn 11,1-44).

Jesucristo ha restablecido 
la belleza del matrimonio 
proponiendo nuevamente 
el proyecto unitario de Dios, 
que había sido abandonado 
por la dureza del corazón 
humano, aún en la tradición 
del pueblo de Israel (cf. Mt 
5,31-32; 19,3-12; Mc 10,1
12; Lc 16,18). Volviendo al 
origen, Jesús ha enseñado 
la unidad y la fidelidad entre 
los esposos, reprobando el 
repudio y el adulterio.

Precisamente a través de la 
extraordinaria belleza del 
amor humano -ya celebrada 
con matices inspirados en 
el Cantar de los Cantares y 
prefigurada en el vínculo 
esponsalicio exigido y 
defendido por Profetas 
como Oseas (Os 1,2-3,3) y 
Malaquías (Ml 2,13-16)- 
Jesús ha confirmado la 
dignidad originaria del amor 
conyugal del hombre y de la 
mujer.

Dimensión de Familia

Las palabras de vida 
eterna que Jesús 

dejó a sus discípulos 
comprendían la
enseñanza sobre el 
matrimonio y la familia. 
Esta enseñanza de 
Jesús nos permite 
distinguir tres etapas 
fundamentales en el 
proyecto de Dios sobre el 
matrimonio y la familia. 
Al inicio, está la fam ilia 
de los orígenes, cuando 
Dios creador instituyó el 
matrimonio primordial 
entre Adán y Eva, como 
sólido fundamento de la 
familia. Dios no sólo creó 
al ser humano hombre 
y mujer (cfr. Gén 1,27), 
sino que los bendijo para 
que fueran fecundos 
y se multiplicaran (cfr. 
Gén 1,28). Por esto, 
«abandonará el hombre a 
su padre y a su madre, se 
unirá a su mujer y serán 
los dos una sola carne» 
(Gén 2,24). Esta unión, 
dañada por el pecado, 
se convirtió en la forma 
histórica de matrimonio 
en el Pueblo de Dios, por 
lo cual Moisés concedió 
la posibilidad de escribir 
un acta de divorcio (cfr. 
Dt 24, 1ss). Dicha forma 
era predominante en 
tiempos de Jesús. Con su 
venida y la reconciliación 
del mundo caído gracias 
a la redención que Él 
obró, term inó la era 
inaugurada con Moisés. 
(Instrumento de trabajo 
para el Sínodo de los 
Obispos 2015, no. 15)10



Sembrando FORMATIVO

CRISIS DE VALORES ¿ESTO COMO ME 
PERJUDICA?

alcgrú arttábijiiiitJ 3 m ¡ S t a d  3 l T l O r  (xiFidíd buen

humor íarídaJ c o m p a ñ e r is m o  com prensión  
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l ib e r ta d  lim pieza orden paciencia
perdón perseverancia positivismor^ -tn  responsabilidad  

sinceridad toti^nW  superación tenacidad tolerancia  
urheni[],Hi valentía v id s  s a n a

Los valores son principios 
que permiten orientar 

nuestro comportamiento con 
la finalidad de realizarnos 
como personas porque enal
tecen al ser humano y son 
aquello a lo que le otorgamos 
un significado permitiéndo
nos convivir con los demás; 
para algunos son considera
dos virtudes (Santo Tomás de 
Aquino). Existe una diversi
dad de valores tales como los 
cívicos, sociales, éticos, uni
versales, morales, entre otros.

Hablando de valores morales, 
éstos se han definido como 
el conjunto de normas 
y costumbres que son 
transmitidos por la sociedad y 
principalmente por la familia 
desde la etapa temprana de 
la persona, que es la infancia.

Representan la forma de 
actuar, permitiéndonos 
diferenciar lo bueno de 
lo malo, lo correcto de lo 
incorrecto y lo justo de lo 
injusto. Los valores morales 
son: la honestidad, la
honradez, la fidelidad, el 
compromiso, el respeto, etc. 
y deben ser inalterables sin 
importar el transcurso del 
tiempo o el lugar.

Pero ¿Qué ocurre con 
los valores morales en la 
actualidad? ¿Me perjudica 
que estemos ante una crisis 
de valores?

Mucho se ha dicho que 
estamos frente a una crisis 
de valores morales porque ya 
no hay quien los transmita en 
la familia y esperamos que

en la escuela hagan lo que a 
nosotros nos corresponde, o 
bien, pensamos que ya no es 
necesario vivir bajo un código 
de valores porque ahora, 
lo importante es buscar el 
beneficio para sí mismo. De 
tal forma, que estamos en 
una etapa donde nuestra 
conducta va dirigida a buscar 
solamente el bien propio y no 
el bien para uno mismo y los 
demás, esto es, nos hemos 
convertido en personas 
individualistas y egoístas 
teniendo como consecuencia 
la desestabilización social y 
familiar.

Al respecto, el Papa 
Francisco ha señalado que 
ante esta conmoción de 
raíces culturales se debe 
solidificar los cimientos de

la convivencia humana a 
través de la recuperación de 
los valores fundamentales y, 
aunque el matrimonio y la 
familia están atravesando por 
una crisis cultural, los padres 
de familia deben seguir 
transmitiendo los valores y la 
fe, para que nuestros jóvenes 
no se dejen distraer en la 
confusión de los antivalores.

En las próximas ediciones 
del Periódico "Sembrando" 
será motivo de análisis 
algunos de esos valores 
morales, la situación que 
guardan en nuestra sociedad 
actual y la necesidad de su 
reivindicación.

Por: Leticia Valenzuela 
Ríos
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t tDEJAD QUE LOS NINOS SE ACERQUEN A MÍ
LOS NIÑOS EN NUESTRA SOCIEDAD

Del nacimiento hasta 
antes de la edad de 

Preescolar

¿Quiénes son los 
formadores y educadores 
de estos nuevos seres que 
Dios nos ha regalado?

Mamá, papá, mamá y papá, 
abuelit@s, otros familiares, 
empleada doméstica, 
guarderías.

El cariño y el contacto 
físico tan necesario 
e indispensable los 
proporcionará por varias 
horas una y otra empleada 
de la Guardería; la abuelita, 
la empleada del hogar. 
Aprenderá a convivir con 
los nuevos compañeritos 
que encontrará bajo sus 
mismas circunstancias. 
Mamá trabaja y/o estudia.

Si bien es cierto que está 
especificado un horario de 
atención en la guardería, 
muchas veces aun así no le 
alcanza el horario a mamá y 
recogerá al niño la abuelita, 
algún otro fam iliar o la 
empleada del hogar.

El resto del día, es decir; las 
pocas horas que restan lo 
podrá compartir, disfrutar

en familia. Pero, dentro de 
esas pocas horas, mamá 
tiene que preparar para 
el día siguiente comida, 
ropa, casa, situaciones 
sociales y familiares, tal 
vez hasta enfrentarse a 
un malestar físico propio 
de la temporada o de las 
circunstancias de ella o de 
los hijos.

El niño entonces, estará con 
algunos juguetes, frente 
al televisor, manipulando 
algún aparato de las nuevas 
tecnologías, aprendiendo

no se que.

Llega la hora del baño 
y de dormir. Mamá está 
agotada, el buen humor ya 
no es tal. El niño, aún tiene 
energía.

Edad Preescolar

Vuelven los abuelitos y 
demás personal a aparecer 
en la cotidianeidad de la 
vida de los infantes. Los 
maestros van formalizando 
la educación de sus alumnos 
esperando colaborar en

la formación de los niños, 
pero se encuentran con 
que algunos padres se 
vuelven fiscalizadores de 
las acciones de los maestros 
de sus hijos. Los padres a 
su vez, esperan que sus 
maestros les entreguen un 
hijo con actitudes positivas, 
cuando en ocasiones no 
se han percatado de que 
es con quienes convive 
buena parte del día, en 
donde aprenden cosas 
desagradables para ellos; 
cuando bien les va. Tal vez 
son los hermanos mayores, 
primos, medios hermanos, 
tíos, vecinos y más. Ahí 
comienza un ambiente 
hostil entre maestra-padres

Algunos padres, culpan a 
la maestra de que su niño 
llora para ir a la escuela. 
Muchas veces hasta dicen 
que sus compañeritos o sus 
maestras les pegan, que 
no los quieren, que están 
enfermos, que esto y que 
aquello. Lo cierto es que 
no hay tiempo de observar 
cuándo los niños hacen 
sus chantajes porque 
desean estar más tiempo 
en casa con mamá y papá. 
Necesitan su confort.

A mayor cuestionamiento 
hagan los padres a los 
maestros, menor es el 
tiempo, cariño y atención 
que les brindan ellos 
mismos a sus hijos. 
Cuando los padres conocen 
lo que tienen y de lo que 
carecen, van aceptando las 
recomendaciones que los 
maestros les dan.

Por: María Guadalupe 
Delena
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La responsabilidad política del Católico del siglo XXI
A nte el próximo proceso 

electoral, pero sobre todo 
ante el futuro próximo que 
nos espera, es importante que 
los Católicos consideremos y 
tengamos en cuenta la gran 
responsabilidad que tenemos 
en nuestras manos.

Para los fieles laicos, el 
compromiso político es 
una expresión cualificada y 
exigente del empeño cristiano 
al servicio de los demás. La 
búsqueda del bien común 
con espíritu de servicio; el 
desarrollo de la justicia con 
atención particular a las 
situaciones de pobreza y 
sufrimiento; el respeto de la 
autonomía de las realidades 
terrenas; el principio de 
subsidiaridad; la promoción 
del diálogo y de la paz en el 
horizonte de la solidaridad: 
éstas son las orientaciones 
que deben inspirar la acción 
política de los cristianos laicos.

San Juan Pablo II hacía un 
análisis interesante sobre la 
política en su Exhortación 
Apostólica Christifideles 
laici, donde establece que, la 
relación de los católicos con la 
política no emana solamente 
del compromiso que debemos 
tener con el bien común, sino 
que constituye un aspecto 
revestido de la caridad que 
ama y sirve a la persona, la cual 
no puede jamás ser separada 
del objetivo estrecho de esta 
actividad: la estricta búsqueda 
y promoción de la justicia. 
En este mismo contexto 
señalaba que, de manera 
rotunda que los fieles laicos 
de ningún modo pueden 
abdicar de la participación 
en la «política; es decir, de la 
multiforme y variada acción 
económica, social, legislativa, 
administrativa y cultural, 
destinada a promover

orgánica e institucionalmente 
el bien común.

La solidaridad es el estilo y el 
medio para la realización de 
una política que quiera mirar al 
verdadero desarrollo humano. 
Esta reclama la participación 
activa y responsable de todos 
en la vida política, desde cada 
uno de los ciudadanos a los 
diversos grupos, desde los 
sindicatos a los partidos.

Efectivamente la solidaridad 
es camino hacia la paz y, a la 
vez, hacia el desarrollo. Desde 
esta perspectiva, la Iglesia 
ha invitado a los cristianos a 
rechazar formas inaceptables 
de violencia, a promover 
actitudes de diálogo y de 
paz, y a comprometerse en 
instaurar un justo orden social 
e internacional.

Colaborando con todos 
aquellos que verdaderamente 
buscan la paz y sirviéndose de 
los específicos organismos, 
instituciones nacionales e 
internacionales, los fieles 
laicos deben promover una 
labor educativa capilar, base 
del desarrollo humanos, 
social, sustentable y 
sostenible, destinada a 
derrotar la imperante cultura 
del egoísmo, del odio, de la 
venganza y de la enemistad, a 
desarrollar en todos los niveles 
la cultura de la solidaridad.

Los miembros de la Iglesia 
Católica estamos íntimamente

obligados a la participación 
activa dentro de la política, 
pero no podemos reducir está 
al mal visto ejercicio de la 
administración publica y los 
fines meramente partidistas, 
sino que la actividad catolico- 
política se desenvuelve 
directamente en todos los 
ámbitos de búsqueda del 
buen común, desde el ejercicio 
del poder público hasta el 
correcto funcionamiento de 
la familia, escuela, oficina,
ámbito económico, social y 
cultural.

Tanto la participación en 
cargos de responsabilidad
en las instituciones
sociales y políticas 
exigen un compromiso 
riguroso y articulado, que
sepa evidenciar, con las 
aportaciones de la reflexión 
en el debate político, con la 
elaboración de proyectos y 
con las decisiones operativas, 
la absoluta necesidad de la 
componente moral en la vida 
social y política.
El fiel laico está llamado y 
obligado a identificar, en las 
situaciones políticas concretas, 
las acciones realmente 
posibles para poner en práctica 
los principios y los valores 
morales propios de la vida 
social que dentro de la iglesia 
nos han sido transmitidos 
respecto de los elementos 
fundamentales de nuestra 
formación; bien común, 
solidaridad, subsidiariedad y 
persona humana.

Podemos afirmar que si 
bien existe una autonomía 
de la Iglesia y la comunidad 
política, esto no comporta una 
separación tal que excluya 
la colaboración de ambas, 
aunque a título diverso, están 
al servicio de la vocación 
personal y social de los 
mismos hombres. La Iglesia 
y la comunidad política, en 
efecto, se expresan mediante 
formas organizativas que 
no constituyen un fin en sí 
mismas, sino que están al 
servicio del hombre, para 
permitirle el pleno ejercicio 
de sus derechos, inherentes 
a su identidad de ciudadano 
y de cristiano, y un correcto 
cumplimiento de los 
correspondientes deberes.

Siempre el ejemplo del Hijo 
de Dios es nuestra mayor 
fortaleza. Jesus rechaza el 
poder opresivo y despótico de 
los jefes sobre las Naciones y 
su pretensión de hacerse 
llamar benefactores, pero 
jamás rechaza directamente 
las autoridades de su tiempo. 
Afirma que es necesario dar 
a Dios lo que es de Dios y al 
César lo que es del César, 
condenando implícitamente 
cualquier intento de divinizar 
y de absolutizar el poder 
temporal. Todos tenemos 
una responsabilidad social 
con nuestro tiempo y nuestra 
nación o circulo político, pero 
el Católico, dotado de un 
mayor sentido y formación, 
es quien debe ser el principal 
actor político de nuestro 
tiempo, dando esperanza 
de desarrollo a nuestro 
Municipio, Estado y Nación.

José Arturo Ramírez Medina 
Estudiante Derecho 

Universidad Panamericana
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iliTIEMPO D
¡TIEMPO DE V

¡TIEMPO DE SALIR AL ENCUENTRO CON LOS DEMÁS!

En la Pascua celebramos, no sólo la Resurrección de Jesús, sino también 
nuestra propia resurrección, que simbolizamos en la Vigilia Pascual 
encendiendo nuestro propio Cirio, expresando que la luz de Cristo llegue 
a nuestro corazón. En este año a2016 en que el tema eje de nuestra 
pastoral es la Nueva Evangelización Familia y Familias, pedimos al Señor 
que su luz llegue a todas nuestras familias para que sepan ver el camino 
a seguir para superar sus conflictos y puedan lograr el triunfo de la vida 
y del amor que nos ha conseguido Cristo Resucitado.

á

Una vez que hemos meditado, reflexionado, analizado las luces y sombras 
de nuestras familias en esta cuaresma (tiempo de ver la realidad y de 
pedir perdón), ahora en este tiempo de alegría, gracia y renovación, es el 
momento para actuar con nuevos bríos; es tiempo de salir al encuentro 
de nuestras familias brindándoles lo mejor de nosotros. Es el tiempo de 
señalar las líneas de acción que correspondan a los desafíos que hemos 
visto en nuestra reflexión de Cuaresma. Es el tiempo de luchar para que 
nuestras familias recuperen un clima, un aire de compasión, afecto y

I • I • I I • •  •  •  /  f  \amabilidad para que sepan vivir su vocación y misión y, asi sean cunas de 
amor y de vida y lugar primordial de humanización.

I
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iE PASOLA!!!
VIDA NUEVA!

¡TIEMPO DE AYUDAR A NUESTRAS FAMILIAS! 
La catequesis que realizaremos en este tiempo de Pascua, de vida 

nueva, de alegría será:

Catequesis 1:

Jesús Resucitado nos unge 
con el poder del Espíritu 
Santo para Evangelizar la 

Familia.

Catequesis 2:

El Resucitado camino con la 
Familia.

Catequesis 3:

Jesús se acercó a las 
diferentes Familias.



CÁPSULAS INFORMATIVAS Sembrando

Hablar del Padre López de Lara no es fácil
Es hablar de una persona fuera 

de serie; un hombre al que le 
apasionaba la historia, el arte y que vivió 
siempre profundamente enamorado 
de Zacatecas, pero sobre todo es hablar 
de un fiel seguidor de Jesucristo; un 
Sacerdote maestro y amigo, padre 
espiritual de muchos y piedra angular 
de una gran familia.

No quisiera dedicar mucho espacio a 
escribir sobre lo que el Padre estudió, 
investigó o sobre los reconocimientos 
a que se hizo merecedor a lo largo de 
los años, sin embargo como respeto a 
su trabajo y admiración al mismo, me 
limitaré a decir que nació en el año 
1929 y que desde pequeño sus padres 
le inculcaron un gusto por la historia, 
la cultura, el arte y la ciudad que lo vió 
nacer. Que estudió en las ciudades de 
Zacatecas, León Gto., Montezuma Nuevo 
México, Poitiers Francia, Sevilla España y 
Roma Italia; siendo en esta última donde 
se doctoró en historia Eclesiástica; fue 
rector de nuestro Seminario, catedrático 
del doctorado en Historia en la Universidad 
Autónoma de Zacatecas, encargado del 
Instituto Superior de Cultura Religiosa, 
párroco y capellán, así como colaborador 
por muchos años de este periódico.

Fue invitado como ponente en el Primer 
Congreso Internacional de la Lengua 
Española y reconocido por el Colegio de 
Arquitectos de Zacatecas A.C., La Sociedad 
Defensora del Tesoro Artístico de México 
A.C., así como el Fondo Cultural Banamex 
por ser un promotor de la conservación de 
obras de arte en Zacatecas entre muchos 
otros, y es que más bien, quisiera escribir 
del Sacerdote que Dios me regaló como tío 
y del ejemplo que nos dejó a quienes lo 
conocimos desde pequeños.
Dado que fui su acompañante de la doble 
AA como Él me decía (su Acólito Anónimo), 
me tocó vivir muchas y muy variadas 
muestras de cariño a su Ministerio, la 
primera que recuerdo sucedió siendo Él el 
capellán de la Casa Central de las Madres 
del Sagrado Corazón: durante la Misa y 
estando ya dando la comunión, por un 
descuido, se cayó al suelo una Hostia 
Consagrada. Es difícil apreciable lector 
explicar el cariño, paciencia y cuidado con 
que el Padre buscó y recogió todo lo que le 
pareciera parte de la misma, se llevó a la 
boca igualmente polvo, suciedad o lo que 
se hubiera podido adherir a los pequeños

pedacitos de la sagrada forma fracturada. 
Esto me marcó para siempre, porque 
entendí que para el Padre López de Lara no 
había nada más grande e importante, que 
un profundo amor a Jesucristo.

En su casa siempre había gente que quería 
hablar con Él, inclusive estando ya enfermo, 
igual llegábamos familiares, seminaristas, 
padres o hasta el mismo Sr. Obispo así 
como investigadores y escritores de libros. 
Ya para los que fueron sus últimos años de 
vida y cuando seguramente sintió que sus 
fuerzas menguaban, se propuso trabajar 
en lo que sería su último proyecto, el 
libro: "Zacatecas, historia, cultura y arte. 
Apuntamientos para la historia de la Iglesia 
Católica en Zacatecas". Un proyecto que lo 
llenó de energía nuevamente y en el que 
trabajó hasta los últimos días de su vida, 
y es que literal, ya estando en el hospital, 
y a unos días de partir, se enderezó, pidió 
una lupa y revisó el borrador de su querido 
"libro" como él le decía, buscando errores o 
detalles que pudiera todavía perfeccionar. 
Les comparto que algunos meses antes de 
marcharse al cielo, mi tío dijo: "Dios Nuestro 
Señor me permitió aprender a lo largo de la 
vida muchas cosas, las cuales había llevado 
como un gran peso sobre mis hombros; al 
plasmarlos ahora sobre este libro puedo 
finalmente descansar."
Para terminar, quiero compartirles que 
hasta sus funerales han sido para mi 
motivo de profunda reflexión: Y es que 
siempre sentí que era sólo "mi tío Jesús" 
en primera persona, pero el día de su 
muerte todo cambió. Gente desconocida

para mi y venida de muchas partes le 
lloró igualmente como quien pierde a un 
Padre, comprendí y compartí el dolor de 
personas a quien seguramente conoció a 
lo largo de su vida, a todos ellos muchas 
gracias. Esa noche, la familia lo llevamos 
en hombros hasta Catedral y lo velamos, 
pero al momento de la Santa Misa, los que 
en algún momento fueron sus queridos 
alumnos y ahora sacerdotes tomaron 
la caja y la subieron al presbiterio. Lo 
acompañaron más de 80 sacerdotes en 
una hermosa concelebración y de la que 
al final los mismos padres hicieron valla 
y sacaron en hombros acompañados por 
tres Señores Obispos: uno, su Pastor, 
otro su compañero y Obispo Emérito y un 
tercero que le agradecía públicamente 
el consejo y la ayuda que recibió para 
encontrar su vocación. Ellos, al igual que 
todos los demás que compartimos esa 
tarde una Catedral llena de gente y cariño, 

le agradecimos todo lo que el Padre López 
de Lara dejó en cada uno de nosotros: a 
Dios.

Estoy cierto que así como aquí tanta gente 
lo despedimos por todo lo que hizo por 
nosotros, al mismo tiempo y en el cielo, 
muchos más lo recibían. Ante este momento 
de fe y profunda alegría y ante los restos 
de un hombre que lo dio todo por Cristo, 
sólo me queda compáralo con lo que San 
Pablo le dijo a Timoteo: "He competido en 
la noble competición, he llegado a la meta 
en la carrera, he conservado la fe."

No se como explicar a quien lee este 
artículo, que no escribo todo esto para tratar 
de santificar o vanagloriar a un familiar ya 
difunto. Sino porque quiero transmitir el 
mensaje que con su vida diaria dio a cada 
una de las personas que lo conocimos: 
Que merece la pena vivir y morir por Dios 
N.S., que el tiempo para ganarse el Cielo 
es corto; que a través de los dones que nos 
fueron dados hay que transmitir el mensaje 
de Cristo y que se puede vivir en grado 
heroico y alejado de todo lo que no te hace 
más santo con la única finalidad de llegar 
al Cielo.

Que en Paz descanse mi querido tío 
El Padre López de Lara

Por: Jorge Alberto Contreras López de
Lara
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Recordando al Padre Pascual 
Correa González

La triste noticia se difundió... ¡el Padre 
Pascual Correa González ha muerto!

Después de un fecundo 
ministerio sacerdotal 

de 47 años, Dios le ha lla
mado a su presencia. Aho
ra se me pide que haga 
una breve remembranza 
en este espacio, que no es 
sino un abonar a lo que es 
del conocimiento de m u
chos.

"Pacuis" como le llamá
bamos de cariño, se supo 
ganar a pulso el respeto y 
la admiración de quienes 
llegamos a tratarle: sus 
familiares en primer lugar 
para quienes fue, el hijo, 
el hermano y el tío queri
do; en él encontraron apo
yo y guía espiritual; para 
sus seminaristas a quie
nes dedicó lo mejor de su 
vida con una labor callada 
y tesonera, pero siempre

en comunión con el Obispo 
y con el equipo formador.

Las capellanías con las re
ligiosas y su trato con la 
gente sencilla de las parro
quias a donde colaboraba 
los fines de semana le h i
cieron merecedor del cari
ñoso dim inutivo "el Padre 
Pascualito".

Especial mención merece 
el empeño que el P. Pas
cual puso en los cursos de 
renovación que los Obispos 
aprobaron y que el presbi
terio acogió con benepláci
to. Y por últim o ¿qué decir 
de los amigos más cerca
nos del P. Pascual? Que nos 
sentimos afortunados y su
mamente agradecidos con 
Dios, porque en él, Dios 
nos hizo un gran regalo. En

el baúl de nues
tros recuerdos, 
siempre guarda
remos su alegría 
franca y sincera, 
sus reflexiones ¡  
tan profundas y 
a la vez tan sen
cillas; no olvida- ¡  
remos los chas
carrillos y las
anécdotas que 0 1 - 8 0 0 - 0 5 4 - 0 5 - 8 7
eran su deleite y ¡  
motivo de alegre 
convivencia.

' J > ¡ ¿ 2 3 - ^  ^
Ahora, el fatal 
desenlace: des
pués de una 
prolongada en
fermedad que se 
le complicó más 
y más por espa
cio de un año 
y medio; el día 
3 de marzo del 
presente año, 
Dios le pidió la 
máxima prueba 
de amor: la en
trega de su pro
pia vida.

¡ TE ESPERAMOS! ■

Av. H i d a l g o  403 C e n t r o  H i s t ó r i c o  
Z a c a t e c a s , Z a c .

En una misa 
exequial presidi
da por nuestros 
Obispos Don. Si- 
gifredo Noriega 
y Don. Fernando 
Mario Chaves 
(Obispo em éri
to) familiares y 
amigos le dimos 
la más sentida 
despedida. ¡Que 
descanse en paz!

Por: P Rogelio 
Espinoza López
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NOTICIAS Sembrando

VISITA DE MONS. CHRISTOPHE PIERRE
Nuncio Apostólico en México  

a nuestra Diócesis de Zacatecas
Reflexionemos juntos sobre la educación  y  nuestro futuro

C IU D A D  D E  Z A C A T E C A S
MIERCOLES 13 DE ABRIL DE 2016 JUEVES 14 DE ABRIL DE 2016

RECUPEREMOS LA ACCION 
EDUCATIVA DE LA IGLESIA

5:30 p.m.
Auditorio del Colegio del Centro

(Donato Guerra 148, Col. Marianita, Zacatecas, Zac.)

Expositores:
• Nuncio Apostólico
• Sr. Obispo Sigifredo Noriega
• Pbro. Eduardo Corral, 

secretarlo de las dimensiones de 
educación y cultura de la C.E.M.

Dirigido a religiosas, religiosos, 
agentes de pastoral, grupos y 

movimientos, laicos, padres de familia, 
jóvenes y catequistas.

I ENCUENTRO SOBRE EDUCACION
Emergencia educativa en un cambio de época

10:30 a.m. - 2:00 p.m. Teatro Calderón
Dirigido a:
Profesores y personal administrativo de 

escuelas públicas y privadas de todos los 
niveles educativos.
Profesores, personal administrativo y 

estudiantes de universidades públicas y 
privadas.
Todas las personas interesadas en la educación.

1a PARTE:
■ Expositores:
■ Nuncio Apostólico,
■ Mons. Sigifredo Noriega
■ Ing. Armando Silva
' Profr. Marco Vinicio Flores.

2a PARTE:
Panel-diálogo sobre el documento 
“ Educar para una nueva sociedad”
Diálogo abierto con los expositores, 
panelistas y público en general.

FO R O  S O B R E  ED U C A CIO N  
EN  F R E S N ILLO

EMERGENCIA EDUCATIVA EN UN CAMBIO DE EPOCA
VIE R N E S  15 DE ABRIL  DE 2016

10:30 a.m. - 2:00 p.m. en el Auditorio del Colegio Fresnillo
(Hombres Ilustres 301, Centro, Fresnillo)

2a PARTE:

* Panel-diálogo sobre el 
documento “Educar para una 
nueva sociedad”

• Diálogo abierto con los 
expositores, panelistas y 
público en general.

Nuncio Apostólico en Zacatecas 2016 y Dc u l t u r a
Z A C A T E C A S



Jornadas de 
Animación Pastoral

Nuestro Señor Obispo Sigifredo 
Noriega Barceló realizó las 

Jornadas de Animación Pastoral 
en cada una de las Zonas que 
comprende nuestra Diócesis, con 
una gran respuesta de la gente, se 
participó en cada una de ellas, donde 
se abordó el tema de la palabra 
de Dios en los nuevos contextos y 
escenarios, invitando a los asistentes 
a reflejar el mensaje de Cristo en 
nuevos escenarios, utilizando las 
redes sociales y la comunicación 
digita l, el mensaje sigue siendo el 
mismo lo que cambia es la manera

de difundirlos.
También se cuestionó a los 
participantes la importancia 
sobre volver a evangelizar, 
sobre el térm ino que 
mucho conocemos pero 
que poco aplicamos 
"Nueva Evangelización" 
reencontrarnos con Cristo, 

para así poder evangelizarlo 
desde las realidades a las que 
nos enfrentamos día a día, 
no hay gente comprometida 
porque no conoce a Cristo. 
Hay que renovar la forma 
de hacer Iglesia, hoy nos 
pide el señor respuesta, 
en los nuevos contextos y 
escenarios.
El Señor Obispo habló sobre 
la importancia que tienen 
los consejos parroquiales, 
donde les hizo mención de 
que el consejo pastoral no es 
para hacer kermeses, es para 
tomar decisiones, y de ahí 
comenzar a partir para que 
los resultados comiencen 
desde nuestra parroquia 
hasta nuestra Iglesia 
Diocesana. Tenemos mucho 
por hacer y es tiempo que de

Africa Norte América Asia Europa 
Medio Oriente México Centro America 

Cuba y el Caribe El Pacífico y Australia

Dirección: Boulevard López Portillo 746 

Teléfono: (492) 92 20859

que los laicos, tomemos el Email: lucmazzocco99@viajesmazzocco.com
papel que nos corresponde . . ,
ante los retos y desafíos a los que nos de los nuevos en 2019 e'

protagonismo de los laicos será elenfrentamos no solo como Iglesia, 
también como sociedad.
Dentro de estas Jornadas de 
Animación Pastoral se abordó el tema 
de la Ruta que como Iglesia particular 
estamos siguiendo la Ruta 2020, la 
cual iniciamos el año pasado 2015 
con la Iniciación Cristiana, este año 
2016 el tema va dedicado a la Familia 
y Familias, para dar paso al año 2017 
que será sobre las Generaciones 
Jóvenes, el año 2018 será el año

tema eje porque el tercer m ilenio 
es de los laicos, necesitamos líderes 
laicos... pero el laicado duerme y 
llegaremos al año 2020 donde nos 
reuniremos como Iglesia en un 
sínodo Diocesano.
"Yo espero que al 2020 cuando 
haya cambios de sacerdotes, las 
comunidades no se detengan porque 
las parroquias ya asumieron su 
misión" Obispo Sigifredo Noriega 
Barceló

mailto:lucmazzocco99@viajesmazzocco.com


NOTICIAS Sembrando

35 SEMANA VOCACIONAL
LA IGLESIA LUGAR DONDE NACEN LAS VOCACIONES, OBRA DE LA

MISERICORDIA DE DIOS
f 'sta XXXV Semana 

vocacional está 
enmarcada en el jubileo 
extraordinario de la 
Misericordia donde el 
Papa Francisco nos hace 
entrar en el umbral 
del amor de Dios, para 
sentirnos amados por Él, 
he aquí la motivación para 
crecer, madurar y dar fruto 
en nuestra vocación y ser 
signo de la misericordia 
de Dios en nuestra 
comunidad. Nuestra 
Diócesis de Zacatecas, nos 
ayuda a llevar adelante 
esta tarea, por medio de la 
XII asamblea de Pastoral 
Diocesana celebrada en 
el mes de enero, que nos 
motiva a no trabajar solos 
sino en Familia, desde este 
eje fundamental estamos 
llamados a dar respuesta 
a nuestra vocación 
cristiana y a toda vocación 
específica, sobretodo de 
especial consagración.

Es así que en esta semana 
vocacional motivados por el 
Papa Francisco, desde su carta 
escrita por las Vocaciones: 
Obispo, Sacerdote, Religios@s 
y Laicos, nos invita a trabajar 
en los siguientes puntos:

Conocer y  valorar que del 
seno del Pueblo de Dios es 
el espacio propicio donde

nacen, crecen, florecen, y  
fructifican las vocaciones.
Ya que es lugar donde se da 
la fe y donde Dios nos llama 
y nos concede una vocación 
específica.

Ser responsables en el tra
bajo del cultivo, nacimien
to, sostenimientos de las 
vocaciones, por medio de

acciones concretas que son 
el ambiente adecuado para 
el fomento de las vocaciones, 
como: la oración, promoción 
y colaboración económica, 
por lo que hay que tomar 
enserio, esta tarea, si lo hace
mos de esta manera estamos 
dando lugar para que la mi
sericordia de Dios actúe en

UN I D  S E D E  F R E S N IL L O  
P ro lo n g a c ió n  S o n o ra  
N o. 4 2 7 , C o l. T e c n o ló g ic a  C.P. 99020 , 
F re sn illo , Z ac .
Te ls .: (4 9 3 ) 8 7 8 -5 5 7 8  y  8 7 8 -5 5 7 9

tre nosotros y dé el fruto que 
necesitamos de abundantes 
vocaciones consagradas.

Involucrarnos en los 
procesos de los candidatos 
(quienes opten por una 
vocación específica): es
decir, motivarlos para que 
se encausen en el camino 
vocacional por medio de 
etapas (campamentos, retiro, 
encuentros, jornadas, pre -  
vida y  pre -  seminario), donde 
estemos al pendiente de sus 
nacimiento, crecimiento y 
sostenimiento vocacional, 
de una manera personal y 
comunitaria, procurar que 
en este proceso los jóvenes 
se sientan parte de esta 
comunidad eclesial para que 
el día de mañana sean el 
corazón misericordioso de 
Cristo, en la Iglesia por medio 
de una vocación específica.

Para lograr este objetivo y cada 
una de sus acciones, te invito 
a que participes en la Semana 
Vocacional, tú que eres parte 
de esta gran familia de Dios 
que es la Iglesia, acércate 
a tu comunidad parroquial, 
no te quedes fuera, no seas 
un espectador más, como 
Iglesia tenemos una gran 
responsabilidad, trabajar en 
favor de las vocaciones. Así 
que manos a la obra.

Pidamos a Jesús el Buen 
Pastor la gracia para que 
los espacios de nuestra 
Diócesis de Zacatecas: Zonas 
Pastorales, Decanatos, 
parroquia, familia, escuela, 
lugar de trabajo etc... sean 
tierra fértil para el cultivo 
y florecimientos de las 
vocaciones.

Por: Carlos Fco. Pinedo 
Valenzuela

Coordinador Diocesano de 
Pastoral Vocacional20



Sembrando NOTICIAS

Te invitamos a participar en esta aventura 
extraordinaria, ven con tus amigos,

¡no te la puedes perder!

Colegio Juana de Arco
,  Carretera a la Bufa s/n Colonia la Marianita Zacatecas, Zac.

■Confirma tu asistencia:
*Pbro Caitos Feo Puedo Valenzueb Tha Socorro Vázquez 
Tel: 9278786 y4921176554 Tel: 9224434 y 3421029210

Hombres y Mujeres de 15 a 25 años de edad

Trae Contigo:
■Cobijas *Ropa Cómoda
■Almohada -Útiles de aseo personal

Cuota $50.
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HISTORIA Sembrando

La familia del Canónigo don José de Jesús
López de Lara Castañeda.

■ ■ ■ ■

I ^ d is t in g u id a  familia Lazacatecana "López de 
Lara", procede de Miguel 
Auza, Zacatecas, donde la 
familia donó su casa para que 
se hiciera la casa del Curato 
de ese lugar.

El Doctor don Guillermo 
López de Lara y Leyva, nació 
en Miguel Auza, antes San 
Miguel del Mezquital, Zac., 
el 8 de febrero de 1862, y 
murió en Zacatecas en 1941. 
Casó en primera nupcias con 
la Sra. Doña Carmen Bracho 
de la Parra, en Sombrerete, 
Zac., el 19 de septiembre de 
1894, ella dama de una de las 
familias más distinguidas y 
benefactoras de Sombrerete, 
Zac., un familiar de ella fue 
doña María de la Luz Rivas 
Bracho, que fundó el Liceo 
Bracho, y su familia dueña 
de la hacienda de Santa 
Mónica y San Pedro Mártir, 
y la familia de la Parra de 
la hacienda del Mortero. El 
matrimonio pasó a vivir a 
la ciudad de Zacatecas. De 
sus primeras nupcias nace: 
Lic. Guillermo, Ana María,

Joaquín, Rafael, Enrique, Luis 
Joaquín, Manuel, Ignacio y 
María del Carmen.

Enviudó y casó en segundas 
nupcias con la Sra. doña 
Aurora Castañeda Alvarado, 
el 10 de septiembre de 
1926, de este segundo 
matrimonio nació: María 
Guadalupe, José de Jesús, 
Ignacio y María. Doña Aurora 
Castañeda muere el 24 de 
enero de 1952.

El padre del Canónigo don 
José de Jesús López de Lara, 
Dr. Don Guillermo, en la Toma 
de Zacatecas el 23 de junio 
de 1914, lo mandó fusilar 
el General Francisco Villa, 
por no revelar quienes eran 
federales entre los heridos 
de la revolución, pero, fue 
salvado del fusilamiento poco 
antes de llegar al panteón 
donde iba a ser fusilado. 
Su interesantísima vida fue 
publicada por su hijo, el Lic. 
Guillermo López de Lara y 
Bracho, en uno de sus libros

"Hombre Cabal". El licenciado 
casó con la Sra. Doña María 
Concepción Soto y Valle, de los 
dueños de varias haciendas 
como San Juan Capistrano 
y San Antonio de Padua, la 
Purísima y Pinos Cuates, 
entre otras. No tuvieron 
familia, y el Lic. Guillermo 
sufrió persecución religiosa, 
donde fue encarcelado en 
Tlatelolco, junto con otros dos 
acusados de intelectuales 
por mandato del gobierno 
federal y después desterrado 
del país. Vivió en España y 
Francia. Murió en 1985.

El licenciado Guillermo fundó 
la sociedad literaria de "la 
Peña", en la que menciona 
a los integrantes, en su 
libro "Hablando de López 
Velarde", en los que estaban 
don Federico Sescosse 
Lejeune, Eugenio del Hoyo 
Cabrera, don Roberto Cabral 
del Hoyo, Genaro Borrego 
Suarez del Real, Daniel Kuri 
Breña, el Sr. Cura de Jerez 
Daniel Marque Medina. Tres

de ellos: Federico Eugenio y 
Genaro fundaron la Junta de 
Monumentos de Zacatecas, 
en la que perteneció y fue muy 
atinada su asesoramiento el 
Padre José de Jesús López 
de Lara y Castañeda. Todos 
ellos muy estimados de la 
sociedad de Zacatecas.

Un hermano del Padre López 
de Lara, Manuel López de Lara 
y Bracho, secuestrado a sus 23 
años por los perseguidores 
de la Iglesia y asesinado por 
amor a Cristo cerca del Orito, 
Zac., donde existe una cruz de 
metal erigida en su honor, el 
30 de abril de 1936.

Su hermana María del 
Carmen López de Lara y 
Bracho, destacó por su 
enorme caridad a los más 
desprotegidos, fundó el 
Colegio Dr. Guillermo López 
de Lara, para los que los niños 
de escasos recursos tuvieran 
una escuela digna y con 
sólidos principios cristianos.

Por: Bernardo del Hoyo 
Calzada.
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Sembrando- ENTREVISTA

Entrevista al Padre Lúpez de Lara con motivo
de 50 años de sacerdote (4 de julio de 2004).

J. JESUS LOPEZ DE LARA

50 AÑOS DE VIDA 
SACERDOTAL

¿Qué nos puede compartir 
de su experiencia sacerdotal 
durante estos cincuenta 
años?

P. López de Lara: Los
cincuenta años que llevo 
de ser sacerdote han sido 
para mí años muy felices. 
Era m i ilusión ser sacerdote 
y nunca me he arrepentido 
de serlo. Me han tocado 
distintos trabajos que me 
han llenado de alegría y de 
satisfacción.

¿Qué consejo daría a los 
seminaristas y a los nuevos 
sacerdotes?

P. López de Lara: Yo creo 
que lo más importante 
es que estemos muy 
contentos, muy felices con 
nuestra vocación, que no 
nos dejemos llevar por la 
depresión, por la tristeza. 
Creo que difícilmente nos

podemos imaginar otra 
cosa más maravillosa que 
ser sacerdote o que ser 
seminarista; eso tiene que 
llenarnos de alegría y la 
alegría nos hace rendir 
mucho más. Feliz en el 
estudio, en el juego, en 
la formación personal. 
Todo esto es una amistad

muy profunda con Cristo 
Nuestro Señor y eso es un 
cielo anticipado.

¿Cómo se siente de poder 
celebrar cincuenta años de 
vida sacerdotal?

P. López de Lara: Me
siento muy agradecido 
con Dios y muy agradecido 
con todas las personas 
que me han ido apoyando 
durante mi vida. Desde la 
escuela primaria, después 
en el Seminario y en la 
Universidad son cientos de 
personas las que me han

apoyado; desde luego mis 
padres, mis familiares, mis 
maestros; me siento muy 
agradecido.

Por otra parte, es doloroso 
pensarqueenmiscincuenta 
años ha habido fallas, 
gracias a Dios no han sido 
fallas muy escandalosas, 
pero de todos modos me 
ha faltado generosidad 
en el servicio de Dios y de 
mis hermanos; esto me 
preocupa y me duele, por 
eso quiero celebrar la misa 
para pedir perdón a Dios 
nuestro Señor. Vamos a 
tener en el Seminario un 
retiro, lo va a d irig ir Don 
Vicente García, Obispo de 
Ciudad Obregón, Sonora. Él 
es más o menos compañero 
nuestro, iba un año delante 
de mí. Va a ser una buena 
oportunidad para hacer 
una confesión general y 
darle gracias a Dios en la 
misa del 3 de ju lio  y a ver 
si todavía me deja el Señor 
un poquito más de tiempo 
para trabajar y tratar de 
evitar las fallas que ha 
habido en el pasado.

Por: Jairo Márquez Galván 

Primero de Teología
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TESTIMONIO Semblando-

PADRE JESÚS GUERRERO MENCHACA
Nació en Morelos Zacatecas el 4 de 

enero de 1937.

SUS PADRES FUERON:

Martin Guerrero y María Guadalupe 
Menchaca.

ESTUDIOS:

En Morelos Zacatecas, iniciados y 
terminados en la Escuela Primaria 
anexada a la Normal en la Ciudad de 
Zacatecas ingresó al Seminario el 18 
de octubre de 1953 donde realizó la 
Secundaria y también la Preparatoria.

Fue ordenado Sacerdote el día 13 
de marzo de 1965 siendo su primer 
destino la Parroquia de San Gregorio 
Magno de Mazapil como Vicario 
cooperador del Párroco Don José 
López Martínez quien al cambiarlo lo 
sucedió el Señor Cura Don Antonio 
Sandoval Sánchez.

El Padre Guerrero fue solicitado por 
el Gerente General de la Compañía 
Minera Peñoles para que atendiera 
Salaverna y fue concebido para 
atender a los obreros y sus familias.

El Padre continuó su Ministerio 
Sacerdotal en el Mineral de Noche 
Buena pasando al Templo espiatorio 
del Sagrado Corazón de Jesús de la

Ciudad de Zacatecas, de este lugar 
pasó a la Ciudad de Fresnillo, donde 
estuvo en dos ocasiones, de donde 
pasó a la entonces Vicaría de San 
Tiburcio, luego el Padre Guerrero 
pasó a prestar su servicio Ministerial 
a la Parroquia de la Inmaculada 
Concepción de Concepción del Oro, 
donde estuvo en dos ocasiones.

Pasando de Concepción del Oro a 
la Vicaría del Sagrado Corazón en la 
Comunidad de Palmilla, Ojocaliente 
Zacatecas.

De este lugar regresó a Zacatecas 
donde estuvo por un tiem po en el 
Templo de Jesús de la Ciudad Capital.

Estando también en la Parroquia de

Tabasco, Plateros La Encarnación de 
Villanueva, Malpaso y actualmente 
en la Parroquia de Huanusco.

Por una temporada de 2  años y 
medio de Zacatecas pasó a la Diócesis 
de Saltillo.

Menciona el Padre además que por 
cuestión de escasa salud tuvo que 
estar por un tiem po en Zacatecas 
atendiéndose.

Manifiesta además que en su primer 
destino Mazapil pasó sus mejores 
momentos con los jóvenes de la 
época en la A.C.J.M recordando los 
dramas con ellos "la herida luminosa" 
y "la muralla".

Este mes de marzo luego de sus 50 
años de Vida Sacerdotal en el 2015 al 
celebrar sus 51 años de su Sacerdocio 
que Dios siga derramando sobre él su 
gracia y bendiciones.

Nota.- Envío estos datos del Padre 
Jesús Guerrero Menchaca al 

periódico Sembrando quien es el 
primer interesado en que le sean 
publicados anticipando nuestra 

gratitud por ello. Muchas gracias

Por: Pedro Ascacio Ortiz

Cronista de Mazapil.
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La Última Cima, es una película- 
documental que habla sobre la 

vida de un sacerdote llamado Pablo 
Domínguez al que al cineasta dice 
haber conocido pocos días antes 
de su muerte y esto fue uno de los 
factores que le animó a rodar este 
filme.

La película se acerca a la vida del 
Padre Domínguez, que falleció a los 
42 años tras un accidente. Entrevistas, 
testimonios, anécdotas, es de lo que 
se compone esta película, que nos 
enseña a ver la vida de un sacerdote 
común y corriente, no solamente 
desde el altar, sino también el 
conocer ese lado humano de ellos. 
Conocer a nuestros sacerdotes nos 
hace capaces de ver ese lado humano 
que tienen, porque son seres que 
sienten, que lloran, que se enojan, 
que ríen, que tienen familia y amigos 
y que renuncian a ellos y nos ponen a 
nosotros como fieles en primer lugar.

Un Sacerdote es un hombre que lo 
ha dejado todo, para seguir a Cristo. 
Un hombre que ha decidido entregar 
su vida a Dios para servirle a Él y 
para ayudar a los demás hombres a 
salvarse. Lo más grande y hermoso 
que tiene un sacerdote es el poder de 
convertir el pan y el vino en el cuerpo 
y la sangre de Cristo y el poder de 
perdonar los pecados.

Necesitamos darnos un tiempo 
y platicar con nuestro sacerdote, 
conocerlo, escucharlo y ayudarlo 
cuando necesite, seamos amigos 
de nuestro párroco, porque muchas 
de las veces nos olvidamos que son 
seres humanos elegidos por Dios 
con virtudes pero también con 
defectos como todos nosotros 
laicos.

Iniciamos con una nueva 
sección en nuestro periódico 
"Sembrando" donde mes con 
mes conoceremos un poco de 
la vida de cada uno de nuestros 
sacerdotes, entendiendo y 
conociendo al sacerdote de 
nuestra parroquia, comunidad, 
pero también conociendo a un 
sacerdote humano y amigo.



ATLETAS DE CRISTO Sem brando
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I
• Ic o w que no tienes Talentos?

Muchos jóvenes hoy en 
día, después de ver a 
grandes líderes en la 
universidad, en el deporte , en 

la cultura, grandes músicos, 
cantantes etc .. , llegan a la 
conclusión de que ellos no 
poseen ningún ta lento , y que  
quizás Dios no les ha dado ningún 
don que ellos puedan  
poner al servicio 
de la iglesia.
Sienten que no 
destacan en 
nada, o que |  
existen pocas |  
cosas que se le • 
den bien, y por 
ello creen que  
no poseen ningún 
ta len to . Los que así 
piensan deben saber que están  
m uy equivocados.

DIOS da talentos a todos

El e jem plo  más claro en la Biblia, 
lo podem os encontrar en M ateo  
25, 14 -30  y es la parábola de los 
Talentos.

Al leer esta parábola, podem os  
llegar a la conclusión de que:

Dios es el único que reparte los 
Talentos a sus hijos

Dios da Talentos a cada 
uno según su capacidad / 

responsabilidad

No todos tenemos los mismos 
talentos, pero TODOS tenemos 

alguno.

Dios espera de nosotros que 
usemos esos talentos y que 

demos frutos con ellos.
Si somos fieles en lo 

L poco, Dios nos dará 
más.

Todos
talentos

tenemos

Dios te  ha dotado de  
ta lentos especiales, 

TODOS, a b s o lu ta m e n te  
TODOS tenem os talentos/j"-^  
especiales de Dios.

Quizás crees que  
los únicos talentos  
que Dios concede  
son: tocar un
instrum ento, cantar 
com o los Ángeles, 
predicar com o el m ejor  
del m undo, y una serie de  
ta lentos o dones que si bien es 
cierto Dios te  los puede dar, pero  
no significa que si no tienes uno 
de ellos entonces eres un chico 
o chica sin ta len to .

Dios puede usarte por m edio  de  
lo que nunca im aginaste, Dios 
tie n e  un estilo único de actuar, 
es por esa razón que te  an im o  
a que desarrolles el ta len to  que

Dios ha depositado en ti, sea 
cual sea este.

DIOS actúa de muchas formas

Lo que quiero decirte  en 
esta hora, es que Dios tien e  
m últip les form as de actuar, 
él no está lim itado a la m ente  
hum ana, él puede hacer cosas 
sorprendentes de algo que para 
nosotros es insignificante.

No te  desesperes si a lo 
m ejor no vez en ti el 

ta len to  que tanto  
deseaste, Dios 
puede usarte  
de la form a que  
menos pensaste, 

así es mi Dios, así 
es tu  Dios grande  

en creatividad y en 
m isericordia.

Así que levántate, usa todos los 
ta lentos que Dios te  ha dado, 
sea cual sea y utilízalo para ser 
el m ejor en tu ram a y glorificar 
el N om bre de Jesús, pues ese 
ta len to  tard e  o tem p ran o  te  
llevara a cosas grandes que  
jam ás im aginaste.

Roberto De León
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E enor picie que seamos 
como niños ¿Por qué?

Dios qu iere que seamos  
com o niños. No que  
seamos infantiles, pero en 

lo que respecta a la hum ildad, 
Dios quiere que seam os com o  
niños. M a te o  18, 4"Así que, 
cualquiera que se hum ille com o  
este niño, ése es el m ayor en el 
reino de los cielos."

Cuando en realidad lo que  
necesitam os es ser hum ildes. 
La Biblia habla acerca de 
esto. Es posible que no haga 
referencia a la adquisición del 
estado de virtud , pues el niño

no ha alcanzado tales estadios 
y ni siquiera es capaz aún de 
ponerla en práctica; es, más 
bien, veleidoso, inestable, 
inconsistente que deja llevar por 
el instinto; es voluble, tornadizo, 
gira acá y allá, va y v iene al aire  
que sopla; es un caprichoso, lo 
mism o ríe que llora, obedece  
que desobedece, lo m ism o tom a  
pataletas que saltos de alegría. 
Hay que estar siem pre a su lado, 
enseñándole y corrigiéndolo. 
¿Qué santidad, por tan to , puede  
suponer hacerse com o niño?

¿Por qué es que Dios quiere que  
seamos com o niños en nuestra  
hum ildad? Porque los niños 
están abiertos a ser enseñados. 
Tú puedes estar ab ierto  a 
ser enseñado o puedes estar 
cerrado y creerte  un intocable. 
Tú puedes hum illarte  o puedes  
vivir en una vida arrogante  
y orgullosa. La decisión es 
tuya. A dm ite  cuando estás 
equivocado. Esto es más fácil 
para algunos de nosotros que  
para otros. Pero la verdad es que  
todos com etem os errores. Y lo 
hacem os con gran regularidad. 
M uchas veces adm itim os que  
nos equivocam os solo para 
después señalar el error de  
otros. O em pezam os a dar 
excusas.

En la enseñanza del M aestro , los 
niños son los grandes indigentes, 
los verdaderos necesitados, los 
más pobres, pues dependen  
de los dem ás de m anera  
absoluta. No pueden valerse  
por sí mismos, tienen  enorm es  
necesidades, lo precisan todo.

El niño carece de todo  poder, 
está siem pre disponible para 
obedecer, para hacer lo que le 
m anden. El niño es el sím bolo

del servicio. En aquella época, 
el niño no contaba nada; era 
un ínfim o, socialm ente, se halla 
infravalorado; no se le tien e  
consideración alguna; no se le 

consulta; no es un sujeto de 
derechos, lo que se le dé es 
puro regalo.

El niño, el sencillo -d ic e  el 
prim er Apóstol-, practica 
la fra tern idad  y la am istad  
sincera (1 Pe 1 ,22). El niño 
es la sinceridad absoluta; 
en él no hay doblez alguna; 

se m anifiesta tal cual es, va a 
las claras, cam ina en la rectitud  
del corazón. Es frágil, débil, 
insignificante, necesitado, está 
a m erced de los dem ás, no 
guarda rencor, todo  lo olvida 
con facilidad y con prontitud, 
se contenta con poca cosa, se 
divierte  con una nonada, excluye 
la m aldad, la m alevolencia, la 
hipocresía, da con generosidad, 
sin calcular.

Fátima Soriano
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em biñncU  PARA Nis u u a s i
La Pascua

Tras la la rg a  Cuaresm a, la Semana Santa es una de las más im portantes fies tas  religiosas p a ra  los cristianos. Se inicia 
¡3| con el Domingo de Ramos cuando los fieles van a misa portando ram os de olivo (símbolo de la e n trad a  g del recibimiento de «q  

Jesucristo en Jerusalén) g culmina con el Domingo de Pascua, que significa Nacimiento g Resurrección.
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